
PLAN DE COMUNICACIÓN 2019-2020  
 

No. Actividades  
(Qué) 

Fecha de 
Cumplimiento 
(Cuándo) 

Responsable 
(Quién) 

Participantes 
(Quiénes) 

Recursos 
(Cuánto) 

Indicadores 
(Cómo)  

Medio de 
verificación 
(Dónde) 

Objetivo específico 1: Establecer directrices de comunicación que deben ser adoptadas por todos los países del ARCAL. 
1 Solicitar a los países la 

confirmación o nombramiento 
de su Representante Nacional 
de Comunicación (RNC). 

30/junio 2019 Presidente 
OCTA 

Coordinadores 
nacionales 

 
- 

Representantes 
actualizados 

Registro de  
representante 

2 Tomar el curso en línea 
autoadministrado sobre ARCAL 
para nuevos Coordinadores 
Nacionales y RNC. 

30/junio 2019 
 
 

PFC Coordinadores 
y RNC  

 
- 

Coordinadores  
y RNC 
certificados 

Certificados 
enviados al 
PFC  

3 Reunión de los Responsables 
Nacionales de Comunicación: 
- Estrategia de comunicación 
del Acuerdo. 
- Estrategia de comunicación a 
nivel de proyectos. 
- Experiencias de la 
comunicación en el OIEA. 
- Coordinación de estrategias 
de comunicación y alianzas. 
- Presentación de historias de 
éxito en comunicación. 
- Uso de las herramientas de 
comunicación de ARCAL. 

I trimestre de 
2020 
(Viena o Chile) 

PFC y GD-
OCTA 

Grupo de 
Comunicación 
de ARCAL 
(Argentina, 
Chile, Costa 
Rica, Cuba y 
México)  
RNC 

Fondos 
del 
proyecto 
RLA0059 

- Reunión 
realizada con 
RNC 
designados 
(solo se 
realizará si se 
logra consolidar 
el trabajo de los 
RNC) 

Informe de la 
reunión 

Objetivo específico 2: Establecer directrices de comunicación que deben ser adoptadas por todos los proyectos. 
4 Tomar el curso en línea 

autoadministrado:  
- DTM y  Contrapartes de los 
proyecto en ejecución 

 
 
30/septiembre 
de 2019 

PFC Contrapartes 
de proyectos, 
DTM 

 
- 

Contrapartes 
de proyectos, 
DTM,  
certificados 

Certificados 
enviados al 
PFC  



No. Actividades  
(Qué) 

Fecha de 
Cumplimiento 
(Cuándo) 

Responsable 
(Quién) 

Participantes 
(Quiénes) 

Recursos 
(Cuánto) 

Indicadores 
(Cómo)  

Medio de 
verificación 
(Dónde) 

- DTM y contrapartes de 
nuevos proyectos 

30/diciembre 
De 2019 

5 Verificar la incorporación del 
componente de comunicación 
en los nuevos proyectos del 
ciclo 2020-2021. 
- Comunicación inmediata a los 
Coordinadores Nacionales, 
DTM y RNC. 

 
 
 
 
30 de Mayo de 
2019 

PFC Secretaría   
- 

Actividades de 
comunicación 
en el plan del 
proyecto 

Plan del 
proyecto  

6 Envío a los CNA y RNC de la 
Guía para diseñar la estrategia 
de comunicación de un 
proyecto ARCAL. 

15 de julio de 
2019 

PFC RNC  
- 

Guía enviada Informe del 
PFC 

7 Mantener comunicados al RNC 
sobre el plan de comunicación 
del proyecto y su ejecución. 

permanente Contrapartes,  
Coordinadore
s y DTM 

RNC  
- 

Informe anual 
del RNC 

Informe al 
PFC 

Objetivo específico 3: Homologar materiales de divulgación impresos y digitales. 
8 Enviar la presentación 

institucional a todos los 
Coordinadores Nacionales, 
Contrapartes de proyectos y 
RNC. 

30 de junio 
2019 

PFC PFC  
- 

Presentación 
enviada o 
colgada en una 
nube 

Notificación 
de recibo 

9 Producir materiales gráficos 
genéricos para toda la región. 

2019-2020 Grupo de 
Comunicación  

PFC, RNC Fondos 
ARCAL y 
aportes 
países 

Material 
impreso 

Stock de 
materiales  

 Objetivo específico 4: Propiciar la percepción positiva y el conocimiento de ARCAL. 
10 Elaborar noticias sobre las 

reuniones de inicio, intermedio, 
final y actividades relevantes de 

2019-2020 DTM, 
Contraparte 
(si no es DTM 

RNC y  
contrapartes  

Recursos 
propios 
de cada 

Al menos 2 
notas por 
proyecto/año  

Sitio web y 
cuentas de 
redes sociales 



No. Actividades  
(Qué) 

Fecha de 
Cumplimiento 
(Cuándo) 

Responsable 
(Quién) 

Participantes 
(Quiénes) 

Recursos 
(Cuánto) 

Indicadores 
(Cómo)  

Medio de 
verificación 
(Dónde) 

los proyectos. el país) institución 
11 Informe estadístico de las 

herramientas de comunicación 
de ARCAL: web, Facebook, 
twitter y canal youtube. 

30 abril de 
2020 

PFC Moderadores 
de cada 
herramienta 

 
- 

Reporte anual 
de 
comunicación 
para OCTA 

Informe del 
OCTA 

12 Evaluación de la propuesta de 
proyecto sin financiamiento del 
OIEA “Posicionamiento 
comunicacional de las 
aplicaciones y tecnologías 
nucleares en Latinoamérica y el 
Caribe”. 
- Presentar propuesta al OCTA 
de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
Mayo de 2020 

Coordinador 
Nacional de 
Chile 

Grupo de 
Comunicación 
de ARCAL y 
RNC 

 
- 

Diseño 
presentado 

Informe del 
XXI OCTA 

Actividades por el aniversario 35 de ARCAL 
13 Elaborar segunda versión del 

video sobre los 35 años de 
ARCAL con entrevistas: 
- Envío de entrevistas a Chile. 
- Reelaboración de video. 
- Validación por el OCTA. 

 
 
 
15 de Junio 
15 de julio 
30 de Julio 

Coordinador 
Nacional de 
Chile 

Equipo de 
comunicación 
de Chile 

Chile Video 
reelaborado 

Sitio web y 
redes sociales 

14 Elaboración de folleto 
divulgativo 35 aniversario: 
- Recepción de la información 
de los coordinadores 
nacionales. 
- Elaboración del texto. 
- Diseño 
- Impresión. 
- Presentación 

 
 
30 de mayo 
 
 
30 de junio 
31 de julio  
31 de agosto 
Septiembre 

PFC y 
Secretaría  

CNA Aportes 
de Cuba 

Folleto 
elaborado 

Presentado 
en 
Conferencia 
General 



No. Actividades  
(Qué) 

Fecha de 
Cumplimiento 
(Cuándo) 

Responsable 
(Quién) 

Participantes 
(Quiénes) 

Recursos 
(Cuánto) 

Indicadores 
(Cómo)  

Medio de 
verificación 
(Dónde) 

15 Preparar evento 35 aniversario 
de ARCAL en reunión del ORA 
con stand de ARCAL, video, 
folleto y palabras de 
autoridades designadas. 
- Incluir en el plan de 

actividades del OCTA. 
- Solicitar apoyo al OIEA. 

 
 
 
 
 
24 de mayo 
 
28 de mayo 

GD-OCTA/ 
Secretaría 

RNC, 
contrapartes y 
grupo de 
comunicación 
de ARCAL 

OIEA/ 
ORA 

Foro realizado Informe del 
Foro 

 


